
CAPITULO 2 
 

Antecedentes 
 

El corte de los metales requiere de mucha potencia para separar la viruta de la 

pieza de trabajo. Aunque las herramientas de corte de hoy, son mucho más eficientes, 

las velocidades de arranque del material también se han incrementado. La comprensión 

de las fuerzas de corte, nos ha llevado a  buenos y más fuertes filos de corte, que han 

permitido a la manufactura colocarse en donde esta hoy en día.  

Dentro de los siete procesos básicos de arranque de viruta, para este tema, nos 

enfocaremos en el proceso de torneado.  

 
El corte de los metales tiene por objeto, eliminar en forma de viruta, porciones de metal 

de la pieza a trabajar, con el fin de obtener una pieza con medidas, forma y acabado 

deseado.  

 

El mecanizado,  es un proceso de deformación, en el que tienen lugar unas muy fuertes 

deformaciones plásticas y a grandes velocidades. El estudio del proceso se complica aun 

más a causa de los parámetros de corte, las variaciones de la geometría de las 

herramientas y sus materiales, la te mperatura, las condiciones de funcionamiento de la 

máquina e incluso el medio en que se desarrolla este proceso. 

A lo largo del tiempo, conforme el conocimiento y la tecnología avanza, se ha requerido 

de instrumentos de medición que nos proporcionen datos que podamos observar, 

estudiar, evaluar y poner al servicio de la misma tecnología. 

No podemos hablar de procesos que involucren movimiento sin hablar de las fuerzas 

que en ellos actúan. Las fuerzas realizan trabajos y  estos se realizan en un tiempo. 

A esto lo llamamos potencia y sus unidades  de medición mas usadas son los Watts y 

Caballos de fuerza. 



El dinamómetro, proveniente de las raíces griegas dynamis, fuerza y metron, medida. Es 

un instrumento que permite medir la intensidad de una fuerza, mediante la deformación 

que se produce en un cuerpo, la cual  se cuantifica y muestra en una escala. También se 

emplea para designar instrumentos que miden la potencia (trabajo realizado por unidad 

de tiempo) de un motor, por ejemplo.(1) 

 

Los dinamómetros mas usados, son los de laboratorios, donde un resorte se opone a la 

fuerza que un peso ejerce hacia abajo. La deformación en el resorte, por medio de su 

constante, nos indica que fuerza se ejerce. Otros muy comunes son los usados en la 

empresa automotriz en donde se mide la potencia del motor bajo diversas cargas. 

 

En la industria manufacturera no todas las operaciones son tan sencillas como esta. Así 

que el siguiente paso para la medición de fuerzas en el corte de metales, fueron 

estructuras diseñadas para entregar deformación en un sentido predeterminado al cual se 

le colocaría un palpador mecánico para así obtener el dato de deformación, que después, 

se tendría que convertir a fuerza, de acuerdo al material y geometría manejada de la 

estructura. 

Estos dinamómetros, totalmente mecánicos, fueron usados durante mucho tiempo, 

obteniendo de ellos, datos significativos de  fuerzas en determinados procesos. 

Con el avance en la electrónica se han podido desarrollar elementos de medición mucho 

más precisos, pequeños, ligeros y con una mayor facilidad para la obtención de datos. 

Aunque esto es tema del capítulo siguiente se nombran algunos de estos aparatos como 

son: 

                                                 
(1) Pequeño larousse Ilustrado, Ediciones Larousse, Mexico, 1987. 



1.  Los extensómetros: pequeñas galgas que se adhieren al material en cuestión y 

que por medio de caídas eléctricas, se pueden medir deformaciones. 

2.  Transductores de fuerza piezoeléctricos: estos funcionan a través de diferentes 

capas de cuarzo acomodado, estos al recibir una fuerza actuante, transmiten el 

dato en forma de carga eléctrica.  

Estos dos últimos principios, nos serán de utilidad para la investigación desarrollada en 

este capítulo y en el siguiente, puesto que se desea medir tanto experimental como 

teóricamente las fuerzas de corte en el proceso de torneado. 

 
2.1 Un poco de historia (2) 
 
El mecanizado de materiales ha tomado auge progresivamente desde un poco antes que 

la revolución industrial en el siglo dieciocho y diecinueve y verdaderamente acelerado 

en el diecinueve. 

 

El proceso de corte de metal ha jugado un rol muy importante para el desarrollo de la 

civilización. Dentro del siglo dieciocho la madera era el material mas usado y el 

mecanizado de metal era bastante limitado. Todo mejoró en el siglo diecinueve con la 

obtención de poder de la máquina de vapor y un poco más tarde con la electricidad. 

Estas nuevas potencias se transmitían a las maquinas por medio de bandas de piel ejes y 

poleas. 

El arranque de esta viruta era lento, por ejemplo, planear una placa de medio metro 

cuadrado consumía una jornada entera de trabajo. Sin embargo, el desarrollo de talleres 

fue extenso durante el siglo diecinueve. Durante este mismo siglo, varios procesos para 

el hierro y el acero fueron desarrollados para producción industrial. 

 



Los mejores materiales para herramienta existentes  eran el acero con alto contenido de 

carbono y aleaciones de carbono, eran bastante duros gracias a los tratamientos 

térmicos, sin embargo, se ablandaban en cuanto la temperatura se elevaba, por lo tanto, 

la vida útil de la herramienta era muy corta. 

 

El siguiente material empleado fue el acero Mushet que fue un resultado accidental. Se 

descubrió en experimentos que revelaron tungsteno en el material. Este duplico el 

rendimiento en el torneado y fresado. 

 

El gran evento en 1900 para la manufactura fue la demostración de Frederick Taylor en 

la feria mundial de Paris, en donde mostró el maquinado a velocidades grandes en 

donde la viruta era azul, y la herramienta no perdía su dureza y filo aunque estuviera al 

rojo vivo. Las velocidades que se manejaban en la industria eran de diez metros por 

minuto y el obtuvo datos de cuarenta metros por minuto y 4.8 mm de profundidad. 

 

Taylor convirtió el corte de metal en una ciencia, lo que dio origen al estudio intensivo 

de materiales para maquinado, e hizo miles de pruebas al respecto junto con el ingeniero 

White. Esto origino a los aceros HSS, haciendo posible elevar los parámetros de corte y 

elevar la vida de la herramienta en un cuatrocientos por ciento aproximadamente. 

Taylor hizo una de las formula de desgaste y economía de la herramienta que aun es 

valida. 

 

En 1915 se introdujeron a la industria las aleaciones de fundición dando un paso 

adelante en la evolución de los procesos de corte de metal, estas eran muy duras, aun en 



presencia de la temperatura y muy resistentes al desgaste abrasivo, pero eran muy 

frágiles y difíciles de elaborar.  

 

Durante los años  treinta, empezaba la era de los carburos cementados, los cuales fueron 

otro gran golpe en el desarrollo de los procesos de corte de metal. Para el año de 1934, 

había mas de ciento treinta  grados de carburos cementados patentados.  

 

En base a estos hechos se forman las grandes empresas dedicadas a la elaboración de 

herramientas de corte que hoy conocemos, como Sandvick Coromant en 1942.  

 

Aunque aquí no muere la historia de las herramientas de corte, y se sigue desarrollando 

la tecnología en este ramo hasta hoy, sin embargo,  es un buen parte -aguas, en donde 

nos acercamos a las bases para las herramientas que se siguen utilizando en la 

actualidad.  

Este gran avance, se ha realizado relativamente en poco tiempo, gracias al estudio 

intensivo de las formas, fuerzas, temperaturas, materiales y, en general, a los parámetros 

de las herramientas de corte que aun hoy se siguen estudiando y desarrollando. 

Dado que este trabajo esta enfocado a medir uno de los parámetros involucrados en el 

proceso de arranque de viruta en el torno se repasaran algunos conceptos concernientes 

al tema. 

 

2.2 Proceso de arranque de viruta (2) 

El torneado es un proceso de arranque de viruta , en el cual un borde o filo, deforma 

cierta parte del material hasta separarlo de la pieza, a esto, lo llamamos viruta. La viruta 

se forma en un proceso de cizalladura localizado que se desarrolla en zonas muy 



pequeñas. Se trata de una deformación plástica, bajo condiciones de gran tensión y alta 

velocidad de deformación que se genera a partir de una región de compresión radial que 

se mueve por delante de la herramienta, cuando esta se desplaza por la pieza. La 

compresión genera  dislocaciones que genera endurecimiento a tal punto en que el 

material se fractura. 

Se forman grandes esfuerzos en la capa del material que se convertirá en viruta de 

manera que se acerca el material al esfuerzo de cedencia y luego el esfuerzo ultimo del 

material para así desprender esta pequeña cantidad de material en el tiempo deseado.  

La acción de corte se lleva a cabo en el plano de corte, que es la línea imaginaria que se 

genera entre la viruta deformada y la no deformada. Este tiene un ángulo llamado 

“Angulo del Plano de Corte”. A la derecha de este plano se encuentra la viruta 

deformada y a la izquierda se encuentra la indeformada. Para formar la viruta se 

requiere vencer a la fuerza de corte y la fuerza de fricción, causante de la compresión. 

 

2.3 Relaciones de velocidad (3) 

En un proceso de mecanizado hay tres velocidades de interés. 

• La velocidad de corte V, que es la velocidad de la herramienta relativa a la 

velocidad de trabajo y paralela a la fuerza de corte. 

• La velocidad de la viruta Vc, que es la velocidad de la viruta relativa a la de la 

herramienta y dirigida a lo largo de la cara de la herramienta. 

• La velocidad cortante Vs, que es la velocidad de la viruta relativa a la de la pieza de 

trabajo y dirigida a lo largo del plano de corte. 

Donde:  

Vc = senφ  / cos (φ  - α )  = Vr                      (2.1) 

Vs = cosα / cos (φ  - α ) = γ senφ  V              (2.2) 



Ver figura 2.0 

V / cos (φ  - α) = V s / cosα  = Vc / sen φ            (2.3) 

 

Figura 2.0  Diagrama de velocidad en la zona de corte 

2.4 Fuerzas de Corte  

Los tres métodos más usados en el estudio de las fuerzas de corte son: 

Ø Corte ortogonal 

Ø Presión de corte  

Ø Corte oblicuo 

Para efectos de esta investigación será suficiente repasar los dos primeros métodos, 

debido a que los dos primeros métodos son mas sencillos y estudian las fuerzas más 

importantes en el proceso, eliminando así, a la radial puesto que su magnitud es menor 

que el 6% de la fuerza total (5) . 

2.4.1 Corte ortogonal ( 4 y 5) 

En la vida real, el proceso de corte es tridimensional ( oblicuo ), pero para entender el 

concepto se propone un modelo bidimensional llamado de “ Corte Ortogonal”. 



 

Figura 2.1  Modelo de corte ortogonal 

En este modelo las fuerzas que actúan en la viruta son: 

Fs = Resistencia al corte y actúa sobre la línea del plano de corte. 

Fn = Fuerza normal al plano de corte; es la resistencia que ofrece la pieza o el material. 

N = Fuerza que ofrece la herramienta de corte y actúa sobre la viruta, normal a la cara 

de corte. 

F = Fuerza de fricción de la herramienta actuando sobre el metal, actúa en contra del 

movimiento de la viruta sobre la cara de la herramienta. 

A continuación se muestra un diagrama de cuerpo libre de la viruta con las fuerzas 

actuantes. 



 

Figura 2.2  Diagrama de cuerpo libre en la viruta 

Como se puede ver, existe un equilibrio entre las dos fuerzas resultantes ( R = R´ ), así 

que las componentes de la fuerza de la pieza sobre la viruta son la fuerza de corte Fs y la 

fuerza normal compresora Fn. Las fuerzas de  la herramienta sobre la viruta son  F y  N. 

 

Figura 2.3   Fuerzas de corte en el modelo ortogonal. 



Estas fuerzas se pueden relacionar con las fuerzas necesarias en la herramienta Ft y Fc, 

siendo la primera, la fuerza de empuje, en dirección perpendicular a la velocidad de 

corte y a la superficie de trabajo,  y la segunda, la fuerza de corte en dirección de la 

velocidad de corte. Por medio del método de superposición, aplicado a los triángulos de 

fuerzas vistos en la figura anterior. Fc es la fuerza horizontal de corte en la herramienta  

y Ft la fuerza en dirección vertical,  necesaria para soportar la fuerza vertical ejercida 

sobre la herramienta. 

 

 

Figura 2.4  Relación entre las fuerzas de corte 

Obteniendo así que: 

F = Ft cosα  + Fc sinα          (2.5) 

N = F c cosα - Ft sinα          (2.6) 

µ = tan τ = F/N         (2.7) 

Donde µ es el coeficiente de fricción y τ es el ángulo de fricción. 



El modelo mostrado anteriormente, simula o propone el mecanizado de una plancha o 

una situación similar. Este modelo se puede aplicar al corte en el torno, teniendo 

cuidado en la dirección y acomodo de las fuerzas. 

Si Fc es la fuerza  que actúa en dirección de la velocidad de corte y Ft es la fuerza de 

empuje o de avance, se debe tener cuidado que operación se realiza en el torno, puesto 

que si es un cilindrado Ft es en dirección axial, pero  si se realiza un tronzado, Ft es en 

dirección radial. 

 

 

Figura 2.5  Fuerzas sobre la herramienta 

 

2.4.2 Presión de corte (6) 

Este establece que la fuerza de corte es directamente proporcional a la sección de la 

viruta indeformada por una constante de proporcionalidad Ks, llamada “presión de 

corte”. 

 Fc = Ks  * Ac          (2.8) 

 

La presión de corte o fuerza de corte específica esta muy relacionada con el espesor de 

la viruta in deformada ac. Se parte de la relación de la presión específica Ks0, que 

corresponde al valor de Ks cuando la sección de la viruta es la unidad.  

Así que Fc puede establecerse de la forma: 

Fc = ( Kso ) ( by ) ( ac
x )        (2.9) 



Donde b representa el ancho de corte, ac represente el espesor de la viruta  no deformada 

y X e Y son exponentes menores que la unidad, dependientes del material de la pieza. 

Relacionando esta expresión con la ya citada: 

Fc = K s Ac          (2.10) 

 

 Se llega a: 

Ks =  Kso * by-1 * a c
x-1         (2.11) 

En la práctica se puede aproximar el valor del exponente Y a la unidad, por lo que 

llamando Z = 1-x se tiene: 

Ks = Kso * ac
-z          (2.12) 

Tomando en cuenta el ángulo de entrada kr (7º) obtenemos: 

Fc = ks0 * f1-z * (senkr)-z * a                (2.13) 

Los valores K so y z son valores obtenidos experimentalmente y podemos recurrir a ellos 

por  medio de tablas, como se muestra a continuación para materiales de uso frecuente. 



Tabla 2.1 Valores de Kso y Z. 

MATERIAL AMERICANA AA UNE ks0 da 

N/mm2

z

1100 L-3002 23 0.3
2011 L-3192 34 0.3
2014 L-3130 87 0.3
2017 L-3120 80 0.3
2024 L-3140 76 0.3
4032 L-3541 76 0.3
6061 L-3420 59 0.3
7075 L-3710 100 0.3

MATERIAL Resistencia a 
tracción/Dureza 

HB

ks0 da 

N/mm2

z

Acero al carbono <50 da N/mm2 155 0.2
Acero al carbono 50/70 da N/mm2 171 0.2
Acero al carbono 70/100 da N/mm2 186 0.2

Acero colado <50 da N/mm2 136 0.2
Acero colado 50/65 da N/mm2 148 0.2
Acero colado >65 da N/mm2 163 0.2
Acero aleado 70/85 da N/mm2 171 0.2
Acero aleado 85/100 da N/mm2 186 0.2
Acero aleado 100/140 da N/mm2 202 0.2
Acero aleado 140/180 da N/mm2 225 0.2

Acero inoxidable 179 0.2
austenítico

Acero inoxidable 155 0.2
ferrítico-martensítico

Fundición <200 HB 97 0.2
Fundición >200 HB 136 0.2
Fundición <500 HB 210 0.2

blanca >500 HB 233 0.2

MATERIAL ks0 da 

N/mm2

z

Cobre 78 0.3
Bronce 124 0.3
Latón 54 0.3

Plásticos 19 0.3

Aleaciones 
de Aluminio

Valores de presión específica de corte ks0 para materiales de uso más frecuente  

Fuente: Kalpakjian, Serowe, Manufacturing Engineering and Technology, Prentice 

Hall, 2000. 

 



 
 
2.5 Potencia y energía  
 
2.5.1 Potencia (7) 

 
El sistema de fuerzas que intervienen en un proceso tridimensional de corte en el 
torneado consta de tres componentes. 

 

Figura 2.6  Fuerzas en torneado 

1.   Fc, fuerza de corte primaria, actuante en la dirección del vector velocidad de 

corte. Esta fuerza es la mayor y responde al 99 % de la potencia requerida en el 

proceso.  

2.  Ff, o Ft, Fuerza de avance, actuante en dirección del avance de la herramienta. 

Esta acostumbra a ser el 50% de Fc, pero responde sólo a un pequeño porcentaje 

de la potencia necesaria ya que las velocidades de avance suelen ser pequeñas a 

comparación de las de corte. 



3.  Fr, fuerza radial,  perpendicular a la superficie mecanizada. Es del 50%  de Ff  y 

contribuye muy poco a las necesidades de potencia. 

La energía por unidad de tiempo, o potencia necesaria para el corte es: 

P = Fc * V          (2.14) 

Por lo tanto los caballos de potencia en el husillo de la máquina serán: 

HP = Fc * V * Factor de conversión de unidades      (2.15) 

En el corte de metales, se emplea mucho un parámetro llamado potencia unitaria o 

especifica, que es: 

CVs = CV / VRM         (2.16) 

Donde VRM es la velocidad de remoción de material y es: 

VRM = V * f * d         (2.17) 

Donde V es la velocidad de corte 

V = π * D avg * N         (2.18) 

F, es el avance y d es la profundidad de corte. 

Esta potencia específica de corte nos es útil en la estimación de la fuerza, puesto que, 

este valor lo podemos encontrar en tablas, para ciertos materiales, así, podemos despejar 

la potencia ( CV ). A continuación se muestra una tabla de valores como ejemplo. 

Tabla 2.2   Valores de potencia unitaria ( CVs) 

AISI 150-175 176-200 201-25 251-300 301-350 351-400 

1010 - 1025 0,036 0,041 - - - - 

1030 -1055 0,036 0,041 0,049 0,059 - - 

1060 - 1095 - - 0,046 0,054 0,062 - 

Fuente: DeGarmo, Paul E., Materiales y Procesos de Fabric ación., Ed. Reverté, 

Barcelona. 



También podemos ver que la potencia es el producto del torque T, y la velocidad de 

rotación en radianes por unidad de tiempo, así que si despejamos el torque podemos 

obtener la fuerza Fc, puesto que: 

T = ( Fc ) ( Davg / 2 ).          (2.19) 

 

2.5.2 Energía. (7) 

Los datos provenientes de tablas de la potencia específica de corte esencialmente 

provienen de la energía requerida para tal corte. Esencialmente la mayoría de la energía 

se consume en la cizalladura y el rozamiento en la superficie de contacto entre 

herramienta y viruta. 

 

U = U s + U f          (2.20) 

Donde la energía total es: 

U = F c / ( f *d )         (2.21) 

La energía de cizalladura específica es: 

Us = (Fs * Vs) / ( f * d * V )        (2.22) 

La energía de rozamiento específica es: 

U f = ( F * Vc ) / ( f * d * V )         (2.23) 

 

 

 

 


